
SEMINARIO TALLER: Temario del estudio de Casos
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REVISIÓN Y MODELOS TARIFARIOS

Presentación general del tema Revisiones Tarifarias: Introducción a las 
revisiones tarifarias de gas natural.

Presentación del caso. Breve descripción del caso. Enumeración de los 
elementos y estudios requeridos para realizar la Revisión Tarifaria. 
Preparación de un Cronograma con las tareas requeridas.

Marco legal del caso: Alcance de la Revisión Tarifaria. Revisión Marginal 
vs. Revisión integral. Aspectos legales de la Revisión. Contestación de los 
recursos presentados por las Licenciatarias.

Determinación del Nivel Tarifario. Determinación del nivel de ingresos 
requeridos por una Distribuidora para alcanzar una tasa de retorno “justa 
y razonable

Estructura tarifaria. El objetivo de este módulo es el cálculo de tarifas 
para distintos tipos de usuarios. El ejercicio requerirá la asignación de 
todos los costos por categoría tarifaria y la evaluación de estructuras 
tarifaria alternativas suponiendo distintos criterios de asignación de 
costos. Estructura tarifaria industrial. Análisis de subsidios cruzados entre 
usuarios industriales y residenciales, y estructura tarifaria óptima con 
competencia de combustibles alternativos.

Presentación del caso Revisiones Tarifarias en Electricidad.

Marco legal del caso. Encuadre Jurídico de la Revisión tarifaria Revisión 
de contratos de servicios públicos. Presentación de leading cases. 
Revisión judicial de las tarifas y de las revisiones tarifarias.



Determinación del Nivel Tarifario y Estructura tarifaria. Proyección de 
la Demanda. Estudio de los Costos – Benchmarking. Costos operativos y 
de Explotación Teoría de los Costos y las Tarifas, Regulación Jurídica. El 
Segmento Regulado en Electricidad y Nivel Tarifario.

________________________________

EXPANSIÓN DEL TRANSPORTE: ÁREA DE GAS Y ELECTRICIDAD

Objetivo del estudio del Caso. Resumen del contexto regulatorio de las 
ampliaciones de transporte de electricidad. Reglamento de Acceso y 
Ampliación del Sistema de Transporte. El Diseño Regulatorio de primera 
generación. Los Beneficiarios de una Ampliación. El Certificado de 
Necesidad y Conveniencia Pública. Ingresos de Congestión. Cuenta de 
Excedentes por Restricciones. Ingresos de Congestión. Derechos 
Financieros.

Plan Federal. Ampliaciones en el sistema de EAT. Decreto 804/01 y 
Resolución MIV 135/01.Guías de Referencia y Comités Regionales de 
Transporte. Plan Federal II. Ampliaciones en DISTROS. Resolución SE N° 
1/03.

Transporte Eléctrico y Derechos de Terceros. Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública de las obras .
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Requisitos de Admisión

Fotocopia del Título Profesional emitido por Universidad reconocida.

Dos fotos carnet.

Abono de matrícula.

La preinscripción no implica la reserva de vacante y se gestiona enviando 
la ficha completa por e-mail a ceare@arnetbiz.com.ar. Con el pago de la 
matrícula se confirma la inscripción


